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Bono demográfico
sin competencias
labórales
El CEO de Manpower llamó a aprovechar la abundancia de mano de
obrajoven del país con políticas de desarrollo de talento
María del Pilar Martínez
EL ECONOMISTA

LOS TRABAJADORES mexicanos
compiten en desventaja en el esce
nario mundial a pesar de que so
mosuna sociedad más educada no
somos productivos y mucho tiene
que ver con la falta de desarrollo
adecuado del talento coincidieron
funcionarios empresarios y espe
cialistas durante eM9 Congreso In
ternacionalde Recursos Humanos
ConnectingPeoplé Talent

Joñas Prising CEO de
Manpower Group sostuvo que
México tiene un lujo demográfi
co que no tienen los países euro
peos de ahí que no puede desa
provechar su fuerza laboral joven
y prestar atención en labrecha la
boral que no está llenando la gen
té joven Ellos entran al mercado
de trabajo r^ro tienen experiencia
muy limitada Han tenido poca in
teia^ónconlasempresas

En su participación Rodolfo
luirán subsecretariode Educación

de la SEP destacó que la producti
vidad en nuestro país se ha estan
cado en contraste con la de otros
países No ha aumentado signi
ficativamente en los últimos años
en contraste con China e India
Tiene que ver con la innovación y
los ambientes de negocios en es
pecial conel desarrollo de compe
tencias de la fuerza laboral

Lo anterior abre una gran bre
cha enel mercado mundial yaque
por ejemplo Noruega tiene seis
veces más productividad que Mé
xico Estados Untóos cuatro veces
más y Corea dos veces más So
mos una sociedad más educada
8 9 años enpromedio pero noes

mucho más productividad Mien
tras la escolaridad creció 33 la

productividad sólo 7 por ciento
Cada vez más el problema de la

productividad deriva de los am
bientes para la innovaciónyde este
desencuentro 43 de los emplea
dores reporta escasez de habilida
des y 40 cree que los jóvenes no
están listos para integrarse al mer
cado laboral

El funcionario de la SEP dijo
que los jóvenes se enfrentan a un
desajuste en el mercado en don
de eldesempleo de las personas de
22 años o menos es el doble que el
del total de la población el ingre
so esprecario pues enpromedio la
población de 22 años o menos gá
namenos de70 del salario oficial

Eduardo Sojo presidente del
Inegi sostuvo que el cierrede 22
de las pequeñas empresas que se
registra cada año 80 aduce fal
ta de rentabilidad pero eso refle
jaque hayunafaltaen la formación
de los emprendedores que tene
mos en México para tomar deci
siones de negocio
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México tiene un lujo de
mográfico del que care
cen los países europeos y
no puede desaprovechar su
fuerza laboral joven
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